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SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las veinte horas del día veinticuatro de 

Septiembre de dos mil trece. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José María Martínez Rodríguez, se reúnen en 

el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. 

Concejales que se designan al margen al objeto de 

celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2013. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria de 25 
de Julio de 2013.  

Toma la palabra D. Ricardo Gallego para dar lectura al siguiente escrito: 
 
“OBSERVACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL ACTA  
DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO  
PLENO DE 25 DE JULIO DE 2013. 
  
El Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta su disconformidad con el contenido 
del Acta de la Sesión en lo referente al punto 5º deI Orden del día, sobre Modificación 
de Ordenanzas Fiscales y hace las siguientes observaciones: 
Consideramos como error de partida el hecho de incluir la modificación de cuatro 
ordenanzas fiscales como un solo punto del orden del día, cuando lo correcto hubiera 
sido incluir cuatro puntos diferenciados, supuesto que cada una de las Ordenanzas ha 
de ser sometido a votación por separado.  
El siguiente error que detectamos es que la Señora Concejala de Hacienda manifiesta 
“Se presenta para su aprobación TRES ORDENANZAS y paso a dar lectura de la 
propuesta. 
Desde ese momento apreciamos que por error o desconocimiento se considera que 
se trata de una misma ordenanza que incluyera suministro de agua potable y servicio 
de Alcantarillado, cuando la realidad es que se trata de dos ordenanzas fiscales 
totalmente diferenciadas.  

  Se debatieron y se votaron de manera diferenciada la modificación de las Ordenanza 
por lo Instalación de puestos y barracas y la ordenanza por ocupación de terrenos de 
uso publico con mesas, sillas ...etc.  
Debatidas y votadas dos primeras Ordenanzas, la concejal de Hacienda dice 
literalmente según consta en la grabación del Pleno: 
“Ahora la modificación de la ordenanza fiscal del agua y el alcantarillado”  
Vuelve a insistir en el error de considerar que se trata de una sola ordenanza.  
Por parte del representante del Grupo Popular se toma la palabra para manifestar el 
posicionamiento del Grupo Popular respecto de la Modificación de la Ordenanza 
Fiscal del abastecimiento de agua potable, sin que en ningún momento del 
posicionamiento, que se entregó por escrito y que consta literalmente en el Acta, se 
mencionara para nada el posicionamiento sobre la Ordenanza Fiscal del 
Alcantarillado.  
Aunque se hubieran podido debatir de manera conjunta ambas Ordenanzas, en 
ningún momento se planteó por el Alcalde Presidente ni se acordó por el Pleno que 
se pudiera votar de manera conjunta ambas Ordenanzas, por lo que el Grupo 
Municipal entendemos que la votación efectuada se refería única y exclusivamente a 
la Ordenanza Fiscal de Abastecimiento de Agua Potable, y que la Ordenanza Fiscal 
por el Servicio de Alcantarillado no se votó y por tanto no se aprobó su modificación.  
El voto de los concejales en indelegable, y los concejales del Grupo Municipal Popular 
no hemos delegado nuestro voto en la Señora Secretaria de la Corporación para que 



ella decida que votamos en contra de la Ordenanza Fiscal del Alcantarillado, lo que es 
radicalmente falso, pues esa votación no se llevó a efecto. 
Una cosa es reflejar de manera sucinta lo que ocurrió en el Pleno, y otra cosa es 
reflejar en el Acta algo que no ocurrió pues se estaría incurriendo en una falsedad. 
La grabación del Pleno no deja lugar a la duda, y la Señora Secretaria debería 
reflexionar pues aun está a tiempo de reconocer su error y no dar fé publica de una 
falsedad.  
En modo alguno está en nuestra voluntad ofender ni insultar a la Señora Secretaria ni 
dudar de su profesionalidad, pero no estamos dispuestos a que con la excusa de la fé 
pública se pisoteen nuestros derechos como Miembros de esta Corporación 
Municipal.  
Expresamente solicitamos que la aprobación del Acta quede sobre la mesa para que 
la Señora Secretaria pueda rectificar el contenido del Acta a la vista de la grabación 
del Pleno y de la legislación aplicable.  
De no ser así votaremos en contra de la aprobación del Acta.”  
 

Pide la palabra la Sra. Secretaria: ¿estás diciendo Ricardo que el acta está 
falsificada?. Quiero que lo ratifiques y que conste. 

Contesta D. Ricardo Gallego: que se dice una cosa que no ocurrió. 
Interviene de nuevo la Sra. Secretaria: no tengo nada más que decir, que 

conste la contestación en acta y que se grave. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar: hay una realidad y es que las 

ordenanzas se debatieron en las Comisiones Informativas conjuntamente y que las 
ordenanzas iban todas en un  punto. Eso está recogido de esta forma en la ley y 
además podían haberse votado todas en un sólo punto, porque así estaban 
convocadas. El acta no se ha falseado en ningún momento, además existe una 
grabación que da fe de ello y que tenéis en vuestras manos porque se solicitó y se os 
dio copia de dicha grabación. Os vuelvo a preguntar: ¿en algún momento se iba a 
cambiar el sentido del voto?. No lo entiendo para nada, porque en las Comisiones 
Informativas dijisteis que si se convocaba de nuevo un pleno ibais a votar en contra. 
Yo creo que no tiene sentido vuestra petición y que todo está dentro de la más 
estricta legalidad. 

Interviene Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Partido Popular, para decir que 
existen cuatro expedientes: uno de Modificación de la Ordenanza por la Instalación de 
Puestos y Barracas, otro de la Ordenanza por Ocupación de Terrenos de Uso Público 
con Mesas, Sillas, una modificación de Ordenanzas Fiscal de Agua Potable y otro de 
la Ordenanza Fiscal de Alcantarillado. Cuatro expedientes administrativos que se 
debatieron en las Comisiones Informativas  y deberían haberse debatido también en 
el pleno. Es cierto que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales recoge que se pueden debatir de forma conjunta los puntos del 
orden de día que tengan igual similitud, pero no quita que se deban debatir uno a uno 
individualmente. Pero creemos que esto es ya una cabezonería, porque al día 
siguiente se le dijo al Sr. Alcalde y a la Sra. Secretaria y no hicieron nada. Hubo un 
error que se pudo subsanar y si se hubiese corregido ahora no estaríamos 
cuestionando la profesionalidad de nadie. No se hicieron las cosas como dice la ley. 
En ningún momento, ni por parte del Presidente, ni de la Concejala, ni nadie propuso 



que se debatiera de forma conjunta, ni se propuso que de forma expresa se votara de 
forma conjunta. 

De nuevo interviene D. Ricardo Gallego: yo solicito que la Sra. Secretaria pida 
un informe a otro técnico que lo aporte y sea imparcial, pues ella es juez y parte. Es 
penoso llegar a este punto. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García: yo tengo desde el día del pleno 
tres expedientes: uno de Modificación de la Ordenanza por la Instalación de Puestos y 
Barracas, otro de la Ordenanza por Ocupación de Terrenos de Uso Público con 
Mesas, Sillas y otro de modificación de Ordenanzas Fiscal de Agua Potable y 
Alcantarillado. Yo en el pleno planteé y expuse como un punto la modificación a la 
Ordenanza Fiscal del Agua y Alcantarillado. Se presentaron juntas y se votaron juntas.  

Por ultimo interviene el Sr. Alcalde: el expediente va perfecto y hemos actuado 
correctamente, no existe en este expediente intencionalidad por parte de este Equipo 
de Gobierno, no se si por parte del Partido Popular existe. En aquellos momentos si se 
pensó que no se había debatido debería de haberse dicho por el Portavoz y no se dijo 
nada, ese era el momento y no ahora. 

Antes de pasar a la votación D. Ricardo Gallego solicita que el acta se deje 
sobre la mesa.  

Sometida esta propuesta a votación se deniega por siete votos en contra del 
Grupo Municipal PSOE y seis votos a favor del Grupo Municipal PP. 

 
No habiendo más observaciones y sometida a votación el Acta de la Sesión 

Ordinaria de 25 de Julio de 2013, se aprueba por siete votos a favor del Grupo 
Municipal PSOE y seis votos en contra del Grupo Municipal PP. 
 
 
2º.- PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES DEL BIENIO 2014-2015. 
 Toma la palabra Dª. Nuria Román, Concejal de Urbanismo y lee la propuesta. 
Me gustaría añadir que este Ayuntamiento solicita a la Diputación Provincial, más 
concretamente a la Delegación de Fomento y Obras Publicas de la Diputación 
Provincial que imprima celeridad y rapidez en la ejecución del bienio 2014-2015, ya 
que los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, han 
sido el mejor instrumento de cooperación económica para los municipios. La ejecución 
de estos planes mejoran las infraestructuras de nuestro municipio, ayudando así la 
calidad de nuestra ciudadanía. 
 Que el bienio 2012-2013 va muy retrasado, que parece que es inminente su 
comienzo, pero que llevamos solicitándolo desde que se aprobó en el pleno 
extraordinario de 24 de Octubre de 2011, y no solo está siendo perjudicado el pueblo 
por su retraso, sino que además se ha producido un recorte de casi un 30%, es decir, 
que hemos perdido casi una tercera parte de la inversión en el municipio. Contando 
además con que hace más de 2 años que en Huéscar no se está ejecutado ningún 
plan provincial de obras y por consiguiente se han perdido peonadas de los 
trabajadores de la construcción de este municipio.  

Como se dijo en el pleno del mes de mayo, donde el Partido Socialista 
presento una moción pudiendo celeridad a la Diputación para la ejecución del bienio 



2012-2013, y la cual parece que ha dado resultado, quiero volver a leer algunas de las 
frases que recogía la moción de mayo del 2013.   

Al día de hoy el estado o nivel de ejecución del Plan Provincial de Cooperación 
a las Obras y Servicios Municipales 2012-2013, desarrollado por la Diputación de 
Granada, arroja unos datos realmente preocupantes si lo extrapolamos a la comarca 
de Huéscar, ya que en ninguno de los municipios que conforman esta comarca se han 
iniciado las obras solicitadas en sus planes 2012-2013.  

En el caso de Huéscar, el Equipo de Gobierno tomó la decisión de dedicar este 
PPOYS 2012-2013 a la urbanización del entono del Convento de San Francisco, 
futuro Centro de Interpretación de Cordero Segureño. Es por ello que la obra se 
denomina “Pavimentación, Alumbrado Público y Dotación de Mobiliario Urbano a la 
intersección de la Calle San Francisco, Avda. de Andalucía y otra calle” y contará con 
una inversión total de 177.668 €.  

El deseo de este Equipo de Gobierno es que esta obra correspondiente a los 
PPOYS 2012-2013 estuviese completamente finalizada para el mes de Septiembre. Y 
es que Septiembre es el mes en el que se celebrará, como es costumbre, la Feria 
Agroganadera y de la Subasta Nacional de la Oveja Segureña, que vamos por la 40 
Edición y la inauguración de tan importante evento para este pueblo y para esta 
comarca nos hubiese gustado celebrarla en el Convento de San Francisco. 
  Queremos agradecer en nombre de este Equipo de Gobierno, a la Diputación 
Provincial, que haya tomado en consideración las propuestas de la moción 
presentada en mayo, sobre todo la segunda que proponía que se invitasen a la 
licitación empresas de Huéscar, ya que es responsabilidad del Ayuntamiento el 
promover e incentivar la economía local. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: deberíais celebrar y elogiar la gestión 
de la Diputación Provincial porque es la única inversión que se está realizando, porque 
la Junta de Andalucía no está haciendo nada y sería conveniente que realizara alguna 
inversión en esta zona. Agradecer a la Diputación por las mejoras en el Centro 
Interpretación del Cordero Segureño y genere empleo para nuestras empresas.  

Toma de nuevo la palabra Dª. Nuria Román: se puede agradecer a la 
Diputación, pero que la Diputación alardea que es municipio de los municipios, pero 
está inversión estaba prevista, llevamos dos años de retraso, se agradece que haya 
tomado en consideración la moción, pero que se de celeridad a los mismos. 

Contesta Dª. Soledad Martínez: el voto en este punto va a ser la abstención 
porque vosotros tenéis la mayoría y la libertad para decidir las obras a realizar. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y seis 
abstenciones del Grupo Popular, la siguiente Propuesta: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 36.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 7 del Reglamento 
Regulador del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, 
aprobada por acuerdo de Pleno de esta Diputación de Granada de 14 de Septiembre 



de 2.012 (B.O. P. 03/10/2012), con objeto de la elaboración de las PLANES 
PROVINCIALES DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 
del bienio 2014-2015, 
 

Y al amparo de la misma, se somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, Delegación de Fomento y Obras 
Públicas, al amparo del  citado  R.D. 835/03, de 27 de Junio, las subvenciones que se 
relacionan: 
 

- Para el bienio 2014-2015: Mejora en la Urbanización del Barrio de la Paz. 
  
El importe anual de la inversión que le corresponde al Ayuntamiento de 

Huéscar, asciende a la cantidad de 177.668,00 €/bienio (88.834€/año). Siendo la 
aportación municipal del 28% del presupuesto.  
   
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización y firma de todos 
aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a cabo y dar 
efectividad al presente acuerdo. 
 
 
3º.- APROBACION DEL PLAN AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES “LINEA AEREA DE MEDIA TENSION LA SAGRA-SAN 
CLEMENTE”. 
 Toma la palabra Dª. Nuria Román para dar lectura a la propuesta de 
resolución. 
 Interviene Dª. Soledad Martínez: si es un trámite legal que hay que hacer, 
estamos de acuerdo. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(trece de los trece que legalmente componen la corporación), la siguiente Propuesta:  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el informe emitido por la DELEGACION TERRITORIAL DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE de fecha 12 de 
Septiembre de 2013, sobre el contenido del Plan de Autoprotección contra Incendios 
Forestales Línea Aérea de media tensión 20Kv, para cierre entre “LAMT Sagra y 
LAMT San Clemente” ubicada en el termino municipal de Huéscar; donde se considera 
que el contenido del Plan de referencia se ajusta a lo establecido en la legislación 
vigente, ello en cumplimiento de lo previsto en la Ley 5/1999, de 29 de Junio, de 
prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, así como el Decreto 247/2001 de 



13 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales; 
 Y al amparo de las citadas normativas, se somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Aprobar el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales Línea 
Aérea de media tensión 20Kv, para cierre entre “LAMT Sagra y LAMT San Clemente” 
ubicada en el término municipal de Huéscar según Informe redactado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la DELEGACION TERRITORIAL DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, para su inclusión 
en el registro obrante en el Centro Operativo Provincial de Incendios de Granada. 
 
TERCERO: Notificar al propietario el presente acuerdo para la realización y firma de 
todos aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a cabo y dar 
efectividad al mismo. 
 
 
4º.- RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS CONTRA LA 
APROBACION INICIAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García: vistas las alegaciones 
presentadas por Dª. Soledad Martínez Román, relativas a la Ordenanza del Agua 
Potable: En relación a la primera solicitud manifestar que legalmente no da a lugar.  
También y como contestación a las siguientes solicitudes, decir que se están 
manteniendo conversaciones con la empresa del agua en relación al suministro para 
centros oficiales y en cuanto a las bonificaciones para vecinos con dificultades, ya se 
están planteando a dicha empresa. Manifestar que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la legislación vigente.  

Por todo lo expuesto se eleva a Pleno para su aprobación la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCION:  
1.- Desestimar dichas alegaciones ya que la Administración Local tiene potestades y 
procedimiento para hacer cumplir las obligaciones del concesionario y por ajustarse 
la totalidad del procedimiento y del contenido de la modificación aprobada 
provisionalmente a la legalidad vigente.  
2.- Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, 
la modificación de la Ordenanza Fiscal regulador de la Tasa por el Suministro de 
Agua.  
3.- Publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Suministro de Agua Potable en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
aplicándose a partir de la fecha que señala dicha ordenanza.  

En este momento toma la palabra Dª. Soledad Martínez, para decir que quiere 
que conste literalmente las alegaciones realizadas por el Partido Popular y que son 
del siguiente tenor literal: 



 
“SOLEDAD MARTINEZ ROMAN, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar,  

EXPONE: 
1.- Que, con fecha 25 de julio de 2013, se aprobó inicialmente la modificación de 
varias ordenanzas fiscales. 
2.- Que, con fecha 6 de agosto de 2013 se publicaron en el Boletín Oficial de la 
Provincia estas modificaciones, abriéndose un plazo de treinta días hábiles para la 
presentación de alegaciones. 
3.- Que, dentro del plazo establecido, presenta las siguientes alegaciones a la 
modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro de agua 
potable” 
 
ALEGACIONES:  
 
1.- El grupo municipal del Partido Popular de Huéscar viene denunciando de forma 
reiterada los incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria del servicio de 
suministro del agua desde el inicio de su privatización por parte del Equipo del 
Gobierno del PSOE.  
2.- Que, año tras año vemos cómo por parte del Equipo de Gobierno se deja hacer a 
la empresa sin exigirle el cumplimiento de cuanto ofrecía en el pliego de cláusulas de 
la adjudicación. 
3.- Que, por el contrario el Equipo de Gobierno sí cumple con su parte de subir a los 
vecinos el precio del agua en función de lo establecido en ese contrato con la 
empresa Agua y Gestión.  
4.- Que, la empresa Agua y Gestión ha procedido ha dar de alta a todos los edificios 
públicos existentes en el municipio, sin que exista para ello una tarifa que recoja este 
uso. Una tarifa intermedia entre el uso doméstico y el industrial ya que estos edificios 
no tienen un fm lucrativo, tal es el caso de: Residencia “San Jaime”, Escuela de Artes, 
Institutos, Colegios, Cuartel Guardia Civil, Juzgado, Unidad Estancia Diurna, Centro 
de Salud y otros. 
5.- Que, la difícil situación económica que atravesamos hace que muchas familias 
tengan dificultades para hacer frente a sus obligaciones con el Ayuntamiento por el 
pago de tasas e impuestos, por lo que consideramos que se debería hacer una 
revisión de las reducciones a aplicar en este servicio y que hasta el día de hoy no 
sabemos de nadie que haya sido beneficiario pues los límites de consumo están por 
debajo de la media por persona y día. Tal y como queda acreditado por el INE.  
6.- El INE, en una encuesta sobre suministro y saneamiento de agua, la última se ha 
publicado en el año 2010, establece que la media de consumo por hogar al año es de 
141 m3, que dividido en 4 trimestres hace una media de 35,35 m3 por trimestre, 
estando el primer tramo de la ordenanza del Ayuntamiento de Huéscar en 3 
0rn3/trimestre, tramo que pone el límite a la posibilidad de ser beneficiario de una 
reducción en el precio del agua.  
Por todo ello;  

SOLICITA: 



  
1.- Se suspenda de forma cautelar la revisión del precio por suministro del agua, 
hasta tanto en cuanto la empresa adjudicataria no cumpla con sus obligaciones hacia 
este Ayuntamiento y consecuentemente hacia sus vecinos. 
2.- Se realice un estudio económico para incluir un nuevo tipo de uso del agua para el 
sector servicios, y en concreto para entidades públicas y sin ánimo de lucro.  
3.- Se realice un nuevo estudio de los tramos de consumo de agua para que puedan 
beneficiarse de reducciones en los precios los vecinos de Huéscar que más 
dificultades tienen para hacer frente a sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento 
de Huéscar.”  

 
Continúa su intervención diciendo: el Ayuntamiento tiene medios propios para 

hacer cumplir a la empresa sus obligaciones, pero a día de hoy estamos viendo que 
nos los obliga. A la empresa no se le exige nada y en cuanto a la sugerencia que 
hacemos de la aplicación del tema de las bonificaciones se está tardando en hacerlas 
realidad y los vecinos no obtienen ningún beneficio. Que se desestimen las 
alegaciones presentadas por mi grupo sin más, no es justo, pues otra de nuestras 
reclamaciones es que se está facturando a los edificios municipales como 
industriales, pues se está cobrando algo no previsto inicialmente, es un 
enriquecimiento injusto. Proponemos que se incluya un precio publico diferente,  un 
nuevo tramo donde se incluyan estos edificios, porque existen instituciones públicos 
que pagan un precio muy alto y que la Comisión de Seguimiento del Agua se reúna 
urgentemente, pues no lo hace desde octubre del año pasado y tendríais que 
aprovechar esta modificación para hacer cumplir sus obligaciones a la empresa, 
porque vemos como de este modo se está beneficiando a la empresa.  Y vuelvo a 
reiterar que no se ha aprobado la modificación de la ordenanza del alcantarillado. 

Toma la palabra la Sra. Secretaria para que su Informe conste en acta por 
alusiones al expediente y hacia su persona: 
 
“Mª DEL PILAR ALONSO MACHADO, SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Que con fecha 22 de Julio de 2.013 se dictaminó en las Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Consumo, Sanidad, Educación, Fiestas, Ornato Público, 
Mantenimiento Integral de la Ciudad y Parque Móvil de 22 de Julio de 2.013, sobre la 
modificación de las ordenanzas fiscales. 
2.- Que con fecha 25 de Julio de 2.013,  en sesión ordinaria, el Pleno aprobó 
provisionalmente el expediente de modificación de ordenanzas fiscales. 
3.- Que Dª. Soledad Martínez Román, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, presenta escrito de alegaciones de fecha 10 de septiembre de 2.013 contra la 
aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio 
de Alcantarillado.  
  

EXPONE: 



 
 En relación a las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial de las 
Ordenanzas Fiscales llevadas a Pleno el día 25 de Julio de 2.013, concretamente 
contra la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de Servicio de 
Alcantarillado” decir:  
1.-  En referencia a su primera alegación, el procedimiento de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de 
Alcantarillado ha sido elevada a Pleno conforme al procedimiento recogido en el Real 
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba la Ley  Reguladora 
de Haciendas Locales, como así consta en el acta. 
2.- En la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Consumo, Sanidad, 
Educación, Fiestas, Ornato Público, Mantenimiento Integral de la Ciudad y Parque 
Móvil de 22 de Julio de 2.013, la votación de las ordenanzas se hizo de forma conjunta 
como así consta en acta ya que la convocatoria se hacen con el enunciado 
“MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES”. 
           Por ello decir, que su alegación carece de fundamento, pues aunque las 
propuestas se hicieron individualmente, la Sra. Interventora realizo un solo informe 
económico común de fecha 28 de Junio de 2.013 para las dos ordenanzas siguientes: 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Suministro de Agua Potable y 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 
Alcantarillado. 

La votación fue en este sentido “Sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por tres votos a favor del Grupo Municipal PSOE y dos abstenciones del 
Grupo Municipal PP”, como consta fehacientemente en el acta de la Comisión 
Informativa anteriormente citada, a la que usted tiene perfecto acceso como concejala 
que es de este Ayuntamiento, así como en el informe de intervención mencionado. 
3.- Efectivamente en el posicionamiento que su Grupo Municipal hizo en el debate de 
Pleno y que fue facilitado para incluirlo literalmente en el acta de Pleno se reflejaba la 
opinión sobre la modificación de la Ordenanza del Agua y nada se dijo sobre la 
modificación de la Ordenanza del Alcantarillado. Pero como todos oyeron en la sesión 
de Pleno y concretamente sobre el punto de la modificación de las ordenanzas (y así 
consta en la grabación que realice) al iniciar el punto la Sra. Concejala de Hacienda 
dice literalmente: “se presentan para su aprobación tres ordenanzas(……) Ahora 
pasamos a la modificación de la Ordenanza Fiscal del Agua y Alcantarillado”.  
- Seguidamente toma la palabra D. Ricardo Gallego para intervenir en el Pleno y en 
este punto dice literalmente “en estas en concreto al contrario de las otras vamos a 
votar en contra y paso a leer  el escrito  ….. 
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.  
En primer lugar decir que el Grupo del Partido Popular va a votar en contra de esta 
modificación, pues una vez mas la modificación de la Ordenanza Fiscal del Agua se 
limita a la subida de los precios. 
En el informe de Intervención que justifica esta subida se dice que en la cláusula 
segunda del contrato de concesión del agua se recoge la revisión anual de las tarifas 
en aplicación del IPC. 
No podemos permitir que la única parte del contrato de concesión que se cumple de 
manera escrupulosa es la referida a la subida anual de las tarifas, ………” 



 
Si no estaban de acuerdo, que lo hubiesen manifestado en ese momento y no 
hubiesen seguido con el debate y votación, con esto se entiende que consienten en 
continuar con el debate de forma conjunta. 
4.- En ningún momento, ni por el Sr. Alcalde, ni por la Sra. Secretaria se ha reconocido 
que se trate de un olvido, todo lo contrario, desde el principio ya quedo claro en las 
Comisiones Informativas, pues la votación de las cuatro ordenanzas se hizo 
conjuntamente como queda reflejado en el acta. Ninguno de los miembros de la 
Comisión Informativa de Hacienda propuso la votación individual y desde esta 
Secretaría, al tratarse de un único punto, se estimó conveniente realizarla también 
conjuntamente. 
- Por otro lado, y en la sesión de Pleno, desde el primer momento, tanto el Grupo de 
Gobierno, como el de la Oposición oyeron como la Sra. Concejal de Hacienda dijo: 
 “….ahora vamos a pasar a la Ordenanza del Agua y del Alcantarillado..”, y tanto el 
Alcalde, como todos los Concejales se dieron por enterados que las dos se iban a 
debatir y votar conjuntamente. 
5. Es, por tanto, que esta Secretaría entiende que el debate y exposición del punto se 
ajustan a la legalidad vigente, siendo el procedimiento seguido el establecido en los 
preceptos normativos correspondientes. 
No se trata de “ningún error, ni chapuza, no es una burda mentira”  ni “se está tapando 
todo con la publicación en el BOP”, trámite éste último exigido preceptivamente en la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y Ley Reguladora de Haciendas Locales 
para la aprobación/modificación de la Ordenanzas Fiscales. 
6. No obstante lo anterior, desde esta Secretaría se recuerda que, como siempre, el 
expediente está íntegramente a su disposición para que, caso de que se dude de la 
legalidad del procedimiento o de que adoleciere de algún defecto de nulidad, puedan 
ejercitar las acciones que estimen pertinentes ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa competente. 
7.- Por último, recordar que, como fedataria pública, la función de esta Secretaría es 
velar porque los acuerdos de la Corporación se desarrollen de forma legal y 
transparente, función que desarrolla de forma impecable y profesional, al margen de 
cualquier ideología o disputa política, y desde el máximo rigor y respeto.  
Actitud que desearía también se mantuviera desde las instancias políticas, pues es 
difícil desarrollar tan importante función cuando continuamente se está poniendo en 
tela  de juicio mi profesionalidad.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde: este Equipo de Gobierno no trabaja en beneficio de la 

empresa, trabaja para la ciudadanía de Huéscar. Estamos en conversaciones con la 
empresa para buscar soluciones porque sabemos que la ciudadanía de Huéscar está 
pasando malos momentos como el resto del país. Cuando no se tiene la 
responsabilidad de gobernar, tenemos que ajustarnos a la legalidad, no podemos 
hacer las cosas unilateralmente, intentamos hacer las cosas desde el punto de vista 
jurídico-legal. Solamente queremos que esto no suponga un gravamen para el 
ciudadano y así se está trabajando, tanto desde secretaría como desde intervención 
y la asesoria jurídica. Yo entiendo las alegaciones y la labor de oposición. El único 
interés que tengo con la empresa es que trabaje en beneficio del pueblo de Huéscar. 



 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se desestiman las alegaciones de “Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por el Suministro de Agua Potable” por siete votos a favor del Grupo 
Municipal PSOE y seis votos en contra del Grupo Municipal PP, la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo provisional de 

modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el Suministro de Agua 
Potable, de aplicación en este Municipio, adoptado por el Pleno de la Corporación 
con fecha 25-07-2013, examinadas las reclamaciones presentadas contra dicho 
Acuerdo, y teniendo en cuenta el informe-propuesta de Intervención y el Dictamen de 
la Comisión de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento de Huéscar, en sesión ordinaria 
de fecha 19 de Septiembre de 2013, previa deliberación, y por mayoría de los 
miembros de la Corporación,  

 
ACUERDA  

 
PRIMERO. DESESTIMAR las alegaciones presentadas por Dª. Soledad Martínez 
Román, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular por: 
Punto n° 1 de las alegaciones: La Administración Local tiene potestades y 
procedimientos para hacer cumplir las obligaciones del concesionario.  
Puntos 2 y 3 de las alegaciones: Por ajustarse la totalidad del procedimiento y del 
contenido de la modificación aprobada provisionalmente a la legalidad vigente, no 
entrando en conflicto esta aprobación con el estudio que puede realizarse de la 
propuesta que se presenta en las alegaciones. 
 
SEGUNDO Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas, la modificación de la tasa por el Suministro de Agua Potable y la 
redacción definitiva de la Ordenanza fiscal, con la redacción que a continuación se 
recoge:  
 

Modificar el Art. 3.1, 3.2 y 3.3. de la Ordenanza Fiscal n° 28 reguladora de la Tasa 
por el Suministro de Agua Potable que aparece inserto en el B.O.P. N° 188 de 28-
09-12, y la disposición final, publicada inicialmente en el BOP n° 298 de 30-12-
1995, en los siguientes términos: 
“Art.3. La cuantía del precio público será la fijada en las siguientes tarifas:  
1.-CONCEPTO 
USO DOMESTICO 

La cuota fija por consumo se establece en 4,99 €/trimestrales. 
Hasta 30 m3/trimestre …….......... 0,19 €/m3 
De 31 a 60 m3/trimestre ………… 0,25 €/m3 
De 61 m3 en adelante/trimestre ... 0.77 €/m3 

 
USO COMERCIAL 



La cuota fija por consumo se establece en 4,99 €/trimestrales. 
Hasta 30 m3/trimestre …………… 0,19 €/m3   
De 31 a 60 m3/trimestre …………  0,25 €/m3 
De 61 m3 en adelante/trimestre … 0,90 €/m3 

 
USO INDUSTRIAL 

La cuota fija por consumo se establece en 21,07 €./trimestrales. 
Hasta 36 m3/trimestre …………… 0,37 €/m3  
De 37 a 100 m3/trimestre ……….. 0,59 €/m3 
De 101 m3 en adelante ………….. 1,19 €/m3”. 
La facturación del suministro será trimestral.  

2.- La tasa se incrementará con el tipo de IVA que corresponda en cada momento 
según la legislación vigente. 
3.- Derechos de Acometida. 

La cuota a satisfacer por este concepto, será bajo la siguiente fórmula  
redondeando al segundo decimal, tras la aplicación de dicha fórmula:  
Parámetro A = 1,745083 €/milímetro 
Parámetro B = 0,005256 €/litro/segundo.  
Cuota de Contratación  
 
Calibre de contador en mm                 Importe euros 

13     39,23 
14     46,74 
20     65,51 
25     84,28 
30             103,04 
40             140,57 
50             178,11 
65             234,39” 

 
“DISPOSICION FINAL. 
La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el B.O.P., y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2013 hasta que se 
acuerde su modificación o derogación” 

 
TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el Suministro de Agua Potable, en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
aplicándose a partir de la fecha que señala dicha Ordenanza.  
 

ALEGACIONES A LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL  
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO  
DE ALCANTARILLADO 

Toma la palabra Dª. María Angustias García: en relación a las alegaciones 
presentadas contra la aprobación de dicha ordenanza por Dª. Soledad Martínez 
Román, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en las que se plantea que 



la propuesta de modificación de esta ordenanza no fue elevada al Pleno del día 25 de 
Julio de 2013 para su aprobación. 
Debido a que esta ordenanza fue propuesta a modificación conjuntamente con la 
modificación de la Ordenanza de la Tasa por el suministro de agua potable, ya que el 
informe económico de ambas está realizado de forma conjunta, por lo que carece de 
fundamento dichas alegaciones. 
Por lo cual se eleva a Pleno la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:  
 
1.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Soledad Martínez Román, 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, por ajustarse la totalidad del 
procedimiento a la legalidad vigente. 
2.- Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, 
la modificación de la Ordenanza Fiscal regulador de la Tasa por la prestación del 
Servicio de Alcantarillado. 
3.- Publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 
Alcantarillado en el Boletín Oficial de la provincia y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha ordenanza. 
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, para decir, que como ha expuesto 
anteriormente quiere que sus alegaciones consten literalmente en el acta: 

 
“SOLEDAD MARTINEZ ROMAN, portavoz del grupo municipal del Partido Popular 
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, 
  
EXPONE: 
  
1.- Que, con fecha 25 de julio de 2013, se aprobó inicialmente la modificación de 
varias ordenanzas fiscales. 
2.- Que, con fecha 6 de agosto de 2013 se publicaron en el Boletín Oficial de la 
Provincia estas modificaciones, abriéndose un plazo de treinta días hábiles para la 
presentación de alegaciones. 
3.- Que, dentro del plazo establecido, presenta las siguientes alegaciones a la 
modificación de la 
“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio de alcantarillado”  
 
ALEGACIONES:  
1.- Esta propuesta de modificación de la ordenanza fiscal no ha sido elevada a pleno 
para su debate y aprobación tal y como establece el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
2.- Esta ordenanza ha sido debatida en Comisión Informativa de forma individual, al 
igual que el resto de ordenanzas que se propone por el Equipo de Gobierno que sean 
modificadas:  
- Tasa fiscal por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 



- Tasa ocupación de terrenos de uso público, local con mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
- Tasa por suministro de agua potable. 
Las cuatro disponen de un expediente individual, con sus propuestas de resolución, y 
sus informes de la Sra. Interventora, así como sus dictámenes de la comisión 
informativa.  
3.- Igualmente, prueba de que sólo se debatió la ordenanza por suministro de agua 
potable es el posicionamiento que este grupo municipal hizo en el debate y que fue 
facilitado a la Sra. Secretaria para que reflejara literalmente nuestra opinión sobre la 
modificación de esta ordenanza, no teniendo oportunidad de presentar este 
posicionamiento sobre la del servicio de alcantarillado, ya que no hubo ocasión 
porque no se llevó a pleno. 
4.- En el pleno celebrado el día 25 de julio se incluían bajo un único punto del orden 
del día, punto 5 concretamente, el epígrafe “Modificación de ordenanzas fiscales”, se 
comenzó el debate de todas y cada una de las propuestas en Comisión Informativa, 
gestión que no se realizó con la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de alcantarillado. 
5.- Una vez advertido el error, lo pusimos en conocimiento del Sr. Alcalde y de la Sra. 
Secretaria, de forma verbal, reconociendo ambos que había sido un olvido, o un 
despiste de la Sra. Concejal de Hacienda. 
6.- Ante este “error” se pretende hacer una chapuza intentando dar tintes de legalidad 
a un hecho que no ocurrió, cual es el pretender que se debatieron las modificaciones 
de las ordenanzas de suministro de agua y alcantarillado de forma conjunta.  
7.- Queda claro que es una burda mentira, pues en ningún momento se acordó esta 
votación conjunta, cuando durante todo el proceso y los expedientes administrativos 
consta que son procedimientos completamente individuales y que una ordenanza no 
tiene nada que ver con las otras. 
8.- Lejos de reconocer este “error” y haber convocado nuevamente un pleno para 
aprobar esta ordenanza, se tapa todo y se publica en el BOP, a pesar de no haber 
seguido el trámite que establece la ley para la aprobación de una ordenanza.  
9.- Que, no entendemos este proceder de la Sra. Secretaria que se ha de limitar a 
realizar sus funciones de fedataria pública de cuanto allí aconteció, y no hacer uso y 
abuso de su palabra para tapar un hecho que queda claro en cuantos documentos 
reflejan lo allí acaecido. 
 
Por todo ello; 

SOLICITA:  
 

Se tengan por presentadas estas alegaciones, y se realicen los trámites 
oportunos para que esta ordenanza sea aprobada conforme a las garantías que 
establece la ley, y no es otra que sea elevada a pleno y debatida en su seno para su 
aprobación.  
Como pruebas de lo sucedido ruego se aporten las actas de las Comisiones 
Informativas, el acta del pleno y la grabación del mismo.”  
 



Continúa Dª. Soledad Martínez: en poder del Partido Popular existen cuatro 
expedientes administrativos y cuatro ordenanzas diferenciadas y cada una tiene su 
fundamento. Que por un error o por omisión se quiere tapar y pasar por alto algo que 
permite la ley, pero que no exime de su votación por separado de cada una de ellas 
aunque tenga contenido similar. Y no tendríamos que haber cuestionado la 
profesionalidad y labor de algunos  funcionarios. Yo hablé con el Sr. Alcalde y la Sra. 
Secretaria para que se convocase un pleno extraordinario urgente -aunque yo me 
encontrara de viaje- y se votara la modificación de la citada ordenanza, pues a día de 
hoy no está votada. Esto va en contra de la labor democrática y en detrimento de la 
labor de este Ayuntamiento y si se hubiese convocado ese pleno no tendríamos este 
mal rollo que existe en este pleno esta noche.   

Contesta Dª. María Angustias García: lo de tapar ¿a qué te refieres?. 
Responde Dª. Soledad Martínez: sí, he dicho un error. Había cuatro 

expedientes administrativos y cuatro ordenanzas diferentes, cada una tiene su 
fundamento y son distintas. Que tú consideraras que dos de ellas se pueden agrupar, 
es tu opinión. No, cada una tiene su tratamiento diferente, su objeto, sus tasas y su 
fundamento y de hecho siempre se han debatido de forma separada y se han votado 
de forma separada. Siempre se han votado y debatido de forma individual, aunque 
las lleve la misma empresa. Hubiese sido sencillo solucionarlo, pero no habéis 
querido. 

Toma la palabra de nuevo Dª. María Angustias García: vuelvo a decir que se 
plantearon juntas y en ese momento nadie dijo nada.   

Contesta el Sr. Alcalde: me reitero en todo lo dicho anteriormente, aquí no 
existe nada ilegal. No me hables de demócratas a estas alturas. Las tuvisteis en ese 
momento y no dijísteis nada. No se si existe otra intencionalidad, de todos modos no 
vais a cambiar el sentido del voto.  No se que interés hay.   

Toma la palabra de nuevo Dª. Soledad Martínez: la empresa viene 
incumpliendo y vosotros sois los que proponéis la modificación. Estamos en contra 
de que se revise el agua y el alcantarillado porque la empresa viene incumpliendo 
sus obligaciones y esa es nuestra postura simplemente. Podíais haberlo arreglado y 
no habéis querido.  

Interviene D. Ricardo Gallego: vosotros sois 7, nosotros 6,  y esto lo tenemos 
asumidos desde el principio. No íbamos a cambiar el sentido del voto, pero dejarnos 
votar, porque tenemos ese derecho. Cuando yo dije vamos a votar en contra, sí lo 
dije, pero darnos la opción de votar en contra, porque yo no represento el voto de 
todo el grupo, cada concejal es libre de votar.   

 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se desestiman las alegaciones a la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado, por siete votos a favor del 
Grupo Municipal PSOE y seis votos en contra del Grupo Municipal PP, la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
  
Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo provisional de 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 



Servicio de Alcantarillado, de aplicación en este Municipio, adoptado por el Pleno de 
la Corporación con fecha 25-07-2013, examinadas las reclamaciones presentadas 
contra dicho Acuerdo, y teniendo en cuenta el informe-propuesta de Secretaría y el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento de Huéscar, en 
sesión ordinaria de fecha 19 de Septiembre de 2013, previa deliberación, y por 
mayoría de los miembros de la Corporación, 

 
ACUERDA  

 
PRIMERO. DESESTIMAR las alegaciones presentadas por Dª. Soledad Martínez 
Román, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, por ajustarse la totalidad del 
procedimiento a la legalidad vigente. 
  
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas, la modificación de la tasa por la prestación del Servicio de Alcantarillado 
y la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal, con la redacción que a continuación 
se recoge: 
 

  
Modificar el Art. 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación 
del Servicio de Alcantarillado que aparece inserto en el B.O.P. N° 188 de 28-09-12 
y la disposición final, en los siguientes términos: 

  
“Art. 8.1. La cuota tributaria correspondiente a la licencia de acometida a la 

red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de  
69,40 €. 

 
 Por el servicio de desatasco de arquetas se cobrará 35,85 €, en los casos 

que no sea competencia municipal.” 
  
2. La cuota tributaria por la prestación de los servicios de alcantarillado se 

determinará en función de la siguiente tarifa: 
  
I. Cuota fija: 2,31 E/trimestre 
II. Cuota Variable: 50 % del importe total trimestral de la tasa por el 

consumo de agua.”  
 
“DISPOSICION FINAL. 
La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el B.O.P. y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio del 2013 hasta que se 
acuerde su modificación o derogación”. 

 
TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la Prestación del Servicio del 
Alcantarillado, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha Ordenanza.  



 
 
5º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 2/2012, CORRESPONDIENTE AL 2º 
TRIMESTRE DE 2013. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García: Se da cuenta al Pleno del 
informe de evaluación en cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, correspondiente al 2° 
Trimestre del 2013 acumulativo con el 1°. Dicho informe es el consolidado de 
ayuntamiento y del IMPE y Patronato. Trasladar que esta corporación cumple tanto 
con el objetivo de Estabilidad Presupuestaría, como con el objetivo de Regla de  
Gasto. Esto demuestra que este Equipo de Gobierno está trabajando bien para el 
cumplimiento presupuestario.  

 

 
6º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013.  

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2013. Poniéndolos a disposición de 
los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
JULIO:  35 
 
- Urbanismo: 6 
- Sancionadores. 20 
- Presentación de Recursos: 1 
- Personal: 6 
- Delegación de Funciones: 1 
- Decreto de Exclusión Social: 1 
 
 
AGOSTO: 30 
 
- Urbanismo: 7 
- Personal: 3 
- Contratación: 1 
- Infracción de Tráfico: 17 
- Delegación de Funciones: 2 
 
 Siendo las veintiuna horas, abandona el Salón de Plenos la Sra. Interventora. 
 

   
7º.- MOCIONES.    

Toma la palabra el Sr. Alcalde: hay una moción del Partido Popular y otra del 
Partido Socialista. 



Interviene Dª. Soledad Martínez: en realidad hay dos, la otra la presentamos el 
día 31 de Julio de 2013. 

Responde la Sra. Secretaria: es verdad, esta mañana me lo ha comentado. Le 
he dicho que no tengo conocimiento de dicha moción, que no me ha llegado pues yo 
me encontraba de vacaciones, pero voy a realizar una investigación para ver qué ha 
pasado con ella. Tráela y la presentas porque no existe constancia, pero podemos 
admitirla. Léela.  

Dª. Soledad Martínez pasa a leer la moción: 
 

“MOCION SOBRE EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN 
EL AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 

 
SOLEDAD MARTINEZ ROMAN, en su calidad de PORTAVOZ del Grupo Municipal 
del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97.3 puesto en relación 
con el Artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, ROF, presenta esta MOCION sobre EL 
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, para su debate 
y votación por el Pleno. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La recogida y tratamiento de las basuras que se producen en Huéscar son 
competencia obligatoria y exclusiva del Ayuntamiento de Huéscar. 
El Ayuntamiento de Huéscar reconoce que no tiene los medios necesarios para llevar 
a cabo el tratamiento de las basuras y no ha presentado ninguna otra alternativa para 
hacerlo, habiendo rechazado la oferta de la Diputación, que sí tiene los medios para 
ese tratamiento de residuos. 
Desde que se cerró el vertedero de “Los Canales” hace ya muchos años,  la basura de 
Huéscar ha sido trasladada a la Planta  de Tratamiento que la Diputación de Granada 
tiene en el municipio de Alhendín, donde se tratan las basuras de toda la provincia. 
Durante todos estos años, el Ayuntamiento de Huéscar ha venido pagando por el 
traslado y tratamiento de los residuos  a la planta de la Diputación en Alhendín y no ha 
dicho ni pío.  En ningún momento ha sido gratis de aquí para atrás, ni estamos 
hablando de un nuevo impuesto, ni tasa por prestación del servicio. Ya existía y la 
hemos venido pagando año tras año. 
Este pago del tratamiento de las basuras se ha hecho con dinero de los impuestos que 
hemos pagado todos los oscenses. 
El Ayuntamiento podrá seguir pagando a Diputación el importe  total del tratamiento de 
las basuras como lo ha venido  haciendo hasta ahora y la Diputación no girará ningún 
recibo a los vecinos. 
El Sr. Alcalde dice, en su carta infame, que el coste del recibo podrá ascender a la 
cantidad de 50 euros anuales, pero no dice que según los propios datos del 
Ayuntamiento solo 4 casas de Huéscar pagarán 50 € anuales y que la media que 
pagaremos por este servicio será de 18 € anuales. 
En ningún lugar de España se paga menos por este Servicio. 



El Sr. Alcalde dice ahora que está estudiando una bonificación en el recibo de 
recogida de basuras por el mismo importe que el Ayuntamiento venía pagando por el 
tratamiento de los residuos.  
Se está reconociendo de esta manera que durante años nos han venido cobrando en 
el recibo de la basura el importe del tratamiento, lo cual es totalmente irregular, y 
ahora se ha descubierto el engaño. 
El Ayuntamiento tiene que bajar inmediatamente el importe del recibo de la basura 
porque de no hacerlo pagaremos el mismo servicio dos veces. 
Con la cantidad que venimos pagando en Huéscar por la recogida de la basura 
(291.000.-€ en 2013) tenemos para pagar a la empresa que recoge la basura 
(110.000.-€), para pagar el tratamiento de los residuos (84.000.-€) y todavía nos 
sobran 76.000.- 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo del Partido Popular presenta las 
siguientes  

PROPUESTAS DE ACUERDO: 
PRIMERA.- Que, el Ayuntamiento de Huéscar siga pagando a Diputación la tasa por el 
tratamiento de la basura como se ha venido haciendo hasta ahora desde que se 
adhirió al Consorcio de RESUR. 
De esta forma los vecinos de Huéscar no recibirán recibo alguno, como hasta ahora. 
SEGUNDA.- Que, en caso de no asumir el Ayuntamiento el pago de esta tasa, revise 
de forma inmediata el recibo que gira a todos los vecinos por el servicio de recogida de 
basura porque estará permitiendo que se cobre a los vecinos por dos veces el mismo 
servicio de tratamiento de residuos. 
TERCERA.- Que, en caso de que el Ayuntamiento de Huéscar decida que el servicio 
de tratamiento de residuos lo gire la Diputación Provincial de Granada, haga 
extensivas las bonificaciones y exenciones que se proponen por parte de la Institución 
Provincial al recibo de basura que pagamos los oscenses (50% de bonificación a 
pensionistas y familias numerosas y el 100% a desempleados).” 
 
 Toma la palabra la Sra. Secretaria para decir que primero habrá que votar la 
inclusión de la moción en el orden del día. 
 Contesta el Sr. Alcalde: no vamos a votar sobre algo que desconocemos, por 
error no la conocemos. 
  De nuevo interviene Dª. Soledad Martínez: no se que procedimiento sigue el 
Ayuntamiento cuando aquí se presenta algún escrito, yo me quedo con copia pero la 
persona que no se quede con copia, ¿qué sucede? Demuestra tú luego, que lo has 
presentado. 

Responde el Sr. Alcalde a la moción: al Ayuntamiento de Huéscar le supone un 
incremento del 18%, lo pague el Ayuntamiento o los ciudadanos porque lo han 
decidido ellos, es decir, en la Diputación que tienen mayoría absoluta y nosotros 
tenemos que aceptarlo. 
 

Se somete a votación la inclusión de la moción en el Orden del Día, 
obteniéndose sietes votos en contra del Grupo Municipal PSOE y seis votos en a favor 
del Grupo Municipal PP, por lo cual queda fuera del orden del día esta moción. 
 



Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: quiero que conste en acta que esta 
moción se presentó en este Ayuntamiento con fecha 31 de Julio y tiene su registro de 
entrada correspondiente y se ha desatendido, ni el Alcalde, ni la Sra. Secretaria, ni el 
Pleno tienen constancia de ella. Además de la moción, existen unas alegaciones. 

Interviene la Sra. Secretaria para decir que se encontraba de vacaciones en 
esas fechas, pero mañana realizará una investigación para ver el registro y a quién se 
le derivó.  

Toma la palabra D. Ricardo Gallego: eso no es junto de ninguna de las formas 
y tenéis que pedir responsabilidades.  

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: a mi me gustaría saber ¿quién dice 
hasta cuándo se pueden presentar mociones?. ¿Qué plazos tenemos?. En muchos 
Ayuntamientos existen plazos y procedimiento a seguir para presentar mociones. 

Interviene de nuevo D. Ricardo Gallego: el propio régimen de los mociones no 
tiene porque ir a las Comisiones, se presentan directamente a pleno. Tenemos 
derecho a presentar la moción en el momento del pleno. Una moción se puede llevar 
al pleno sin verlas anteriormente, esta es la función de que aparezca en el orden del 
día un punto que ponga mociones. Propongo que las mociones se presenten 
directamente al pleno, porque ese es el espíritu de las mociones.  

Contesta el Sr. Alcalde: yo propongo que llevemos las mociones a las 
comisiones para tener conocimiento de ellas y así poder estudiarlas. Es la primera que 
no aceptamos, no es la costumbre de este Equipo de Gobierno decir que no. Mi 
opinión es que se presente con algunos días de antelación y se pueda estudiar. Lo 
podemos hablar y debatirlo en las próximas comisiones, porque  si no las conocemos 
y no las debatimos imagina lo que se puede liar. Yo quiero primero verlas y luego 
debatirlas.  

Toma la palabra D. Raúl Girón: yo pienso que habrá que distinguir, si se 
presenta una moción que es urgente se puede hacer el mismo día del pleno, se vota y 
se debate y si no es urgente se deja sobre la mesa. 
 
 Se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el Orden del Día de la 
sesión, obteniéndose 13 votos a favor, de todos los miembros asistentes, por lo que el 
Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de dicha moción. 

 
Interviene D. José Manuel López, Concejal de Gobernación para dar lectura a 

la siguiente moción:  
 
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DESESTIMAR Y NO 
LLEVAR A EFECTO LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE 
DEMARCACION Y PLANTA HECHA PUBLICA EN LA PAGINA WEB DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del  
Ayuntamiento de Huéscar desea someter a la consideración del Pleno la siguiente  
Moción:  



 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

  
El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página Web, la Propuesta de 
texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, elaboradas por la Comisión Institucional a la que se encomendó su 
redacción. 
 
El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso 
de los Diputados, en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión 
Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del 
Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la 
demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que 
no hacia suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de 
globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una 
Comisión de Expertos, para no asumir su directa responsabilidad.  
 
La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la 
senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y 
que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus 
Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con 
el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en 
última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos. 
 
De hecho la presentación de la propuesta se hace incumpliendo el articulo 152.1 de la 
Constitución Española, además del Art. 35 de la LOPJ que obligan al Ministro de 
Justicia a recabar informe sobre la propuesta a las distintas Comunidades Autónomas 
y contar con la opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto y además a unir 
luego al Proyecto de Ley que presente a las Cámaras las propuestas de las 
Comunidades Autónomas. 
 
Pese a que la ratio de jueces por cada cien ciudadanos es inferior en España a la 
media europea, la propuesta no hace referencia tampoco al posible incremento del 
número de jueces y magistrados, sino sólo a lo contrario, su disminución como revela 
la Disposición Transitoria Octava. 
 
El Ministro afirmó el pasado 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede 
judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no 
seria cierta porque de su lectura se extrae que la implantación del nuevo modelo 
condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de 
los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que 
aquél deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes 
reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas” que estarán sólo radicadas en las 
capitales de provincia según se deriva del articulado de la propuesta de Ley Orgánica 
del Poder Judicial y de los Anexos de la propuesta de ley de demarcación y planta.  



 
Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, coma hace la propuesta, es 
radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial. 
 
Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia del 
servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural, pero afectando 
también al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para los 
Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona. La propuesta de las Leyes de 
Demarcación y Planta y Orgánica del Poder Judicial conlleva la desaparición de los 
partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones 
tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas. 
 
Cualquier propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración, tiene 
que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la 
materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la 
litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, 
etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación 
debidamente razonadas y articuladas, El PSOE defiende el principio de cercanía de 
los servicios públicos, entre ellos la Administración de Justicia, a los ciudadanos, 
debiendo explorarse las potencialidades del sistema existente, que las tiene, y su 
reforma, pero no bajo la premisa de la desaparición de los partidos judiciales y las 
Audiencias Provinciales. 
 
El Gobierno del PP se está superando día a día en autoritarismo y soledad política. 
Hoy manifestamos nuestra oposición a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta 
Judicial y hace unas semanas hacíamos lo propio con la Ley de Reforma Local a la 
que el Consejo de Ministros dio luz verde haciendo caso omiso de las 
recomendaciones del Consejo de Estado que emitió un crítico y duro informe. Ambas 
iniciativas del PP no solucionan ninguna de las necesidades territoriales, porque no 
clarifican competencias, no evita las duplicidades, no simplifica la estructura de la 
administración y sobre todo no resuelven los intereses de los ciudadanos que viven 
en el medio rural. 
  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huéscar 
somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta 
al Gobierno de España a:  
 

1. Desestimar y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de 
Demarcación y Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial hecha 
pública en la página Web del Ministerio de Justicia.  

 
2. Presentar una nueva propuesta de reforma en la que en su elaboración y 

contenido:  

 Se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren. Y la 
opinión de las CC.AA, tal y como expresa la Constitución Española y el 
art 35 de la LOPJ. 



 

 Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con 
partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de 
Instancia, manteniendo de esta forma los partidos judiciales y 
suprimiendo que su ámbito territorial sea provincial. Dejando sin efecto 
la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia. 

 

 Mantenga las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para 
evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia 
tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el 
consenso en las nuevas demarcaciones, come pueden ser los 
Tribunales de base o primer grado. 

 
3. Implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue 

de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de 
los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio 
público.” 

 
Toma la palabra D. Ricardo Gallego que literalmente lee: 
 

“POSICIONAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA MOCION 
DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA LEY DE DEMARCACION Y PLANTA  
JUDICIAL. 
 
Hace unos meses se aprobó por unanimidad de este Pleno una moción de  
La Plataforma en Defensa del Partido Judicial de Huéscar, estando todos  
de acuerdo en esta defensa y en el mantenimiento de los Servicios  
Públicos cerca de los ciudadanos. 
Lo que actualmente está publicado, y no se ha escondido en ningún momento, es 
una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de 
Demarcación y de Planta Judicial, elaborado por una comisión institucional nombrada 
al efecto. 
Esto no quiere decir que esa propuesta sea asumida por el Gobierno ni que esa 
misma propuesta sea debatida y votada en las Cortes. 
El Ministro de Justicia ha dicho ya muchas veces que en la propuesta del Gobierno 
no se cerrará ninguna sede Judicial. 
No debemos ignorar que tanto la propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
como la propuesta de texto articulado de la Comisión de Expertos, parte de 
individuos muy acomodados, que no han sido elegidos por los ciudadanos y que 
muchas veces, desde sus estrados ignoran los problemas del común de los mortales. 
Debemos esperar simplemente unos días para ver que esa propuesta que ahora está 
publicada no va a tener nada que ver con la propuesta del Gobierno. 
Pero el PSOE ha decidido como en otras tantas ocasiones intentar sacar tajada 
política de este tema, con el cuento manido del desmantelamiento de los servicios 
públicos para luego vender que el Gobierno ha cambiado su propuesta ante la 
presión de la oposición.  



El Partido Popular va a defender siempre los servicios públicos cercanos a los 
ciudadanos y en eso nunca nos podrá superar el PSOE. 
En cuanto a la afirmación que se recoge en la moción de que el Gobierno del PP se 
está superando día a día en autoritarismo y soledad política, únicamente manifestar 
que el Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y del 
Senado, y si eso es Soledad mas vale solo que mal acompañado como suele estar el 
PSOE que con tal de gobernar se junta con cualquiera. 
Cuando el Gobierno presente su propuesta ya hablaremos. 
Mientras tanto no podemos apoyar la moción que presenta el Grupo Socia lista.”  
 
 Seguidamente, continúa leyendo parte la  Comparecencia del Ministro de 
Justicia, de 7 de mayo de 2013: 
  
(...) "La pregunta que ustedes se harán y yo me la hago con ustedes es: ¿significa que 
si vamos hacia un modelo de concentración, de especialización, desaparecen los 
órganos judiciales que en estos momentos están en cada uno de los distintos partidos 
judiciales de España? La respuesta es no. No, señorías, no desaparecen, porque 
entendemos que la existencia actual de instrumentos materiales y de las personas que 
prestan sus servicios en los mismos es un factor no solamente valioso sino además 
difícilmente sustituible en un momento de crisis económica como el que tenemos. Por 
tanto, en este momento de crisis tenemos que aprovechar la totalidad de los medios 
materiales de los que dispone la Administración de Justicia y esa es la razón por la 
que las sedes judiciales, los órganos judiciales existentes seguirán prestando sus 
servicios, eso sí, con un criterio flexibilización distinto al de rigidez que existe en estos 
momentos y pudiendo también aplicarse un criterio de especialización, es decir, que 
serán las salas de gobierno de los respectivos tribunales superiores de Justicia, el 
Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia o las comunidades 
autónomas con competencias transferidas en su caso los que determinen en cada 
supuesto si esa sede judicial sigue viendo asuntos civiles y penales, primera instancia 
e instrucción de los ciudadanos que, por razón de competencia territorial, le pueden 
asignar o si por el contrario se concentra una actividad jurisdiccional concreta que 
afecte a un orden o dentro de las divisiones que existen de los órdenes 
jurisdiccionales. Por tanto, por esa decisión flexible, donde hoy existe un juzgado de 
primera instancia e instrucción, y por decisión profesional de las salas de gobierno, 
nos podremos encontrar mañana los juzgados de familia o los juzgados de lo 
mercantil, pero con una enorme flexibilidad. ¿Para qué? Para garantizar, por un lado, 
la continuidad en el aprovechamiento de las sedes judiciales y, por otro, una mayor 
calidad en la eficacia y en la respuesta por parte de la Administración de Justicia.(...)" 
 

Toma la palabra D. José Manuel López: lo que pide la moción es que se haga 
una reforma de la ley que se acerque al ciudadano, que el gobierno cree una comisión 
de expertos, que haga una propuesta pero que cuente con las Comunidad Autónomas, 
y con el Poder Judicial. Porque últimamente lo hacen todo por decretazo, sin contar 
con nadie y te encuentras de pronto con el hecho consumado.   



Continúa D. Ricardo Gallego: esto se está haciendo íntegramente como dice la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, e ira al Congreso, al senado y todo como establece la 
ley. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: la ciudadanía se ha dado cuenta que los 
miembros del Partido Popular dijeron: “no vamos a tocar las pensiones, la educación, 
la seguridad social, la sanidad, el copago”, la credibilidad la ha perdido el gobierno y 
eso el algo que está en la calle, en Internet, y por eso tenemos que adelantarnos y 
ponernos en contra. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y seis 
abstenciones del Grupo Popular, el apoyo a esta moción.  

 
 A continuación, se somete a votación ordinaria la inclusión en el Orden del Dia, 
de la siguiente moción del Partido Popular, obteniéndose 13 votos a favor, de todos los 
miembros asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión 
de dicha moción. 
 
“MOCION SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA LEY DE DEPENDENCIA 
 
SOLEDAD MARTINEZ ROMAN, en su calidad de PORTAVOZ del Grupo Municipal 
del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97.3 puesto en relación 
con el Artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, ROF, presenta esta MOCION sobre LA 
NECESIDAD DE IMPULSAR LA LEY DE DEPENDENCIA, para su debate y votación 
por el Pleno. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Ante la situación que últimamente se está viviendo en Andalucía, y concretamente en 
Huéscar, con la paralización de la ley de dependencia, este grupo municipal del 
Partido Popular está seriamente preocupado por su repercusión en nuestro municipio. 
Paralización que ha llegado al extremo de que ni siquiera se están atendiendo los 
casos de urgencia social. 
Las valoraciones están paralizadas, y los expedientes ya resueltos no se están 
atendiendo. 
En Huéscar existen dos residencias para mayores y personas dependientes: 
“Rodríguez Penalva” y “San Jaime”, así como una Unidad de Estancia Diurna “Uskar”. 
Todas están acreditadas por la Junta de Andalucía y concertadas sus plazas con la 
misma. 
La Residencia “Rodríguez Penalva” dispone de 97 plazas y San Jaime de 80, de las 
cuáles se encuentran 27 y 22 vacías, respectivamente. 
La UED tan sólo dispone de unos 12 usuarios cuando está preparada para 30. 
Ninguna de los dos centros residenciales puede hacer nada para cubrir esas 
vacantes, ya que la potestad de resolver nuevos ingresos la tiene única y 
exclusivamente la Junta de Andalucía. 



La prolongación de esta situación de falta de reposición de las plazas vacantes en las 
residencias está ocasionando una desatención de los casos de mayores y 
dependientes que demandan este servicio, y que en el caso de nuestra comarca 
podría llegar a superar, incluso, el número de vacantes. 
Igualmente, está ocasionando la pérdida de puestos de trabajo, ya que la propia ley 
establece unas ratios de personal al servicio de estos centros residenciales en función 
de las personas atendidas. 
Por esta regla de tres, a menos personas ocupando las plazas residenciales menos 
trabajadores para poder atenderlos. 
De seguir esta tendencia, llegará un punto en que el número de plazas vacantes en 
las residencias ocasionará la inviabilidad de la misma, ya que los costes superarán a 
los ingresos, y puede llegar a obligar al cierre de las mismas. 
Máxime si se tiene en cuenta que en este municipio las residencias son pequeñas y 
las grandes empresas de estos servicios operan en las grandes ciudades. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo del Partido Popular presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
  
UNICA.- Instar a la Junta de Andalucía a que impulse de nuevo la ley de dependencia 
y cubra de forma inmediata las plazas vacantes en este municipio, consiguiendo con 
ello atender las necesidades de nuestros mayores y dependientes y garantizando la 
continuidad de dos centros residenciales que son motores del empleo y la economía 
en nuestro municipio, al igual que la UED.”  

 
Contesta D. José Manuel López: 
“Según los datos oficiales publicados este mes por el Ministerio, el Sistema de 

Atención a la Dependencia ha perdido 4.654 beneficiarios, y 8.999 han perdido el 
derecho a ser atendidos. La reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido 
cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho 
150 beneficiarios menos cada día del último mes en el Sistema de la Dependencia. 
Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley y cada media hora se 
despide a una trabajadora del Sistema. 
Transcurrido un año desde la reforma de la Ley de Dependencia por la vía del 
“decretazo” de julio de 2012, se consolida la dinámica de destrucción paulatina del 
sistema y lo que se deduce es que los fallecimientos financian el déficit del Estado y 
marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema. 
Así la reducción del “limbo” de la dependencia o lista de espera que está siendo 
difundida por el Ministerio como un logro de la reforma del sistema al pasar de se ha 
obtenido de !a manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser 
atendidos. La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes 
accedan al sistema (modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y 
posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes 
con Grado 1 hasta julio de 2015), y por otro lado —y esto es lo más doloroso- 
abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia 
severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les 
revisa el grado para bajarlos al Grado I. 



De las tres reformas que ha sufrido ya la Ley 39/2006 desde su aprobación ha sido, sin 
duda, la de julio de 2012 la que ha impactado de manera más cruel en las personas en 
situación de dependencia, Se redujeron las cuantías de las 400.000 prestaciones 
económicas, se infrafinancia a las Comunidades Autónomas —supresión del nivel 
conveniado y reducción del 13% del mínimo - impidiendo a la ciudadanía el acceso al 
sistema o expulsándolas del mismo; fomentando la desatención y parálisis por parte de 
las administraciones autonómicas responsables por la vía de estrangular ¡a 
financiación; abandonando a los cuidadores familiares (97% mujeres) y -como daño 
colateral gravísimo- destruyendo empleo y tejido productivo del sector de los cuidados.  
En definitiva, las medidas de reforma adoptadas por el Gobierno están teniendo como 
resultado inequívoco la destrucción del sistema y la trágica desatención a las personas 
en situación de dependencia y a sus familias. Lo que es inadmisible insultante y cruel 
es revestir de eufemismos como “mejora” o “sostenibilidad” lo que no es más que la 
destrucción planificada del sistema. Mentir pretendiendo haber reducido la lista de 
espera jugando con los datos y ocultando las restricciones de acceso y el abandono a 
las personas es sencillamente vergonzoso.”  
 

Continúa diciendo: vosotros ponéis que se inste a la Junta de Andalucía, pero 
nosotros pedimos que se añada a la moción que se solicite al Estado que dote 
presupuestariamente a la Ley de Dependencia.  

 
Interviene el Sr. Alcalde: si se incluye este punto votamos a favor, sino no. 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: no procede la inclusión de la exigencia al 

Estado para que dote presupuestariamente a la Ley de Dependencia, porque como 
sabéis los Centros están concertados y para firmar el concierto tiene que haber 
consignación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía. Supuestamente se 
tiene que tener ese presupuesto para ese fin. No es culpa de los recortes del Estado, 
sino de la mala gestión de la Junta de Andalucía. No se están atendiendo los casos de 
emergencia social y eso es falta de compromiso de la Junta de Andalucía. Si existe 
dinero y por eso no voy a aceptar esa inclusión y lo mismo que se exige en la moción 
anterior que en Estado escuche a la Junta de Andalucía porque la competencia es de la 
Junta de Andalucía, esta debe de cumplir con sus competencias y esta debe escuchar 
al Estado, pues el otro día venia una noticia que el Canal Sur tiene 71.000 euros de 
pérdidas diarias y eso es injusto. Por eso decir, no es que no exista consignación 
presupuestaria, y es que cada una recorta y gasta en lo que quiere, porque la Junta de 
Andalucía ha reventado la economía y ha malgastado el dinero, pero el gasto de los 
Conciertos de las Residencias es competencia de la Junta de Andalucía y no del 
Gobierno del Estado. La Junta de Andalucía ha reventado la economía andaluza, ha 
gastado donde no debía con la mentira ahora, de que es culpa del Partido Popular.     

Interviene D. José Manuel López: la Junta de Andalucía tenía unas plazas 
concertadas, pero el Gobierno en los presupuestos del año 2011 reduce la aportación 
a esas personas en un 40%. En el año 2012 las plazas ya estaban reconocidas y el 
Gobierno vuelve a recortar otro 40% a la Ley de Dependencia. El Gobierno este año 
ha eliminado toda la aportación que tenía para atender a los nuevos dependientes, no 
sustituyendo los fallecimientos. El Gobierno ha reducido el grado de dependencia para 
no tener que atenderlos, este año el presupuesto a la Ley de Dependencia es 0. 



Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: en Huéscar existen 2 residencias que 
superan el 25% de las vacantes y la Junta de Andalucía no repone y aquí está el 
trabajo y futuro de algunas personas.  Es falta de compromiso de la Junta de 
Andalucía, que es quien las tiene que cubrir.  

Interviene D. Raúl Girón: los perjudicados al final, somos nosotros porque a la 
vista está que aquí no tenemos otra cosa. 

Por ultimo, el Sr. Alcalde interviene: la Junta de Andalucía está haciendo un 
gran esfuerzo para pagar el 60% de las plazas de la Residencia “Rodríguez Penalva”, 
pero el problema, es un problema de financiación del estado.  
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, no se aprueba por siete votos en contra del Grupo Socialista y seis 
a favor del Grupo Popular, el apoyo a esta moción. 
 

 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra D. Raúl Girón: he visto varios decretos y en uno solamente se 
obliga a hacer un vallado.  
 

Contesta la Sra. Secretaria: se le ha comunicado a todos los titulares de los 
solares sin vallar y que presentaban mal aspecto o se encontraban en condiciones 
negativas y la mayoría han cumplido o vallado. Otros han pedido el aplazamiento 
mientras buscan los albañiles y solamente éste no la ha hecho, ni nos ha comunicado 
nada y por ello hemos procedido a la orden de ejecución.  
  

Toma la palabra D. Ricardo Gallego para realizar los siguientes ruegos y 
preguntas:  

 
1.- Pido que se investigue el por qué del extravío de la moción. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: nunca se ha extravío ningún escrito en este 
Ayuntamiento, aquí se le contesta a todo el mundo, no obstante existen algunos 
expedientes que se omite la contestación por silencio administrativo. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: yo presenté un escrito que aún no se 
me ha contestado. 

Responde el Sr. Alcalde: eso no es cierto, te contesté directamente de palabra 
en el pleno. 

 
2.- Por la Sra. Secretaria sabemos que redacta en cada Comisión Informativa un acta 
y me gustaría saber si las podemos consultar.   
 

Contesta la Sra. Secretaria: antes de cada Pleno y como establece el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
celebran las Comisiones Informativas, donde en su articulo 123 establece que  Las 
Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, 



son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la 
Comisión de Gobierno cuando esta actúe con competencias delegadas por el Pleno, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. De cada una de 
ellas levanto su correspondiente acta, donde queda constancia de lo asuntos 
debatidos, su propuesta de resolución y su votación. 
 
3.-  Me gustaría saber si cuando se firmó el Contrato de Ayuda a Domicilio se creó una 
Comisión de Seguimiento que llevará el control de dicha gestión. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: Comisión de Seguimiento no existe, pero como estáis 

viendo este Equipo de Gobierno tiene la sensibilidad de colaborar y ayudar con esta 
empresa para que se cumpla su cometido. 

Toma la palabra D. José Manuel García: la responsable de esas acciones es la 
Diputación.  

Continúa el Sr. Alcalde: hemos hablado con la Directora de Servicios Sociales 
de Huéscar y con Dª. María Carmen Ibáñez y se está cumpliendo con todas las 
exigencias por parte de las empresas de ayuda a domicilio. 

Interviene de nuevo D. Ricardo Gallego: me gustaría que esa comisión se cree 
y controle. 
 
4.- En cuanto al reparto de Alimentos, propongo que se realice en otro lugar más 
discreto. El reparto se produce el sábado por la tarde y eso es un espectáculo, pasan 
cantidad de coches y es bastante vergonzoso. Es una humillación. 
  

Contesta el Sr. Alcalde: pusimos esas dependencias porque creíamos que era 
el mejor sitio y seguimos el criterio del Banco de Alimentos. No tenemos otras 
dependencias, solamente las instalaciones del polígono, pero creo que son muy 
retiradas.  Si pensáis otro sitio o se os ocurre otra idea, nosotros estamos abiertos. 

Toma la palabra Dª. Nuria Román: yo como soy voluntaria, quiero decir que el 
Banco de Alimento está haciendo una labor que no le corresponde, como es la de 
repartir los alimentos, pues esto debería de realizarlo otra asociación. Además 
aprovecho para decir desde aquí que por favor hace falta voluntarios para el Banco de 
Alimentos.     
 

Interviene Dª. Dolores Moya: 
 

5.- Un ruego: pediría más calma y sosiego en las debates del pleno, yo lo paso mal, 
existe mucha tensión. Yo creo que todos luchamos por un mismo fin: atender a los 
ciudadanos de Huéscar. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: estoy de acuerdo contigo, la verdad que todos somos 

políticos y todos representamos a unas siglas y luchamos por ellas, pero debemos 
debatir desde el sosiego y cada concejal debe exponer sus ideas de forma educada.   

 
6.- La Ofician Virtual, comentásteis que había una reunión concertada con la empresa: 



 
Contesta el Sr. Alcalde: se puso en funcionamiento y hubo problemas. Ahora 

están los técnicos del Ayuntamiento y la empresa con la que se contrató poniendo en 
marcha la gestión de dicha oficina.  
 
7.- ¿Qué pasa con el tema del alumbrado público?. Se dijo que se está tramitando un 
procedimiento para denunciar a la empresa. 

 
Contesta la Sra. Secretaria: el expediente sigue su tramitación, estamos a la 

espera del informe de los Led, pues ante los vicios de dichos suministros, se han 
mandado para que se analicen a un laboratorio de Madrid, cuando obtengamos los 
resultados exigiremos las responsabilidades oportunas.   

Toma la palabra el Sr. Alcalde: estamos readaptando las luces que tenemos y 
queremos reponerlas, hemos pedido varios presupuestos y estamos buscando 
soluciones alternativas, pero una empresa nos ha presupuestado 78.000 euros por 
ponernos Led nuevos en todo el pueblo y ahora no estamos en situación de reponer 
todo el alumbrado público. Por ello, nuestros electricistas están readaptando los que 
tenemos para dar cobertura a todo el pueblo. 

  
 

9º.- PROTOCOLO. 
 Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación), 
felicitar a la futbolista oscense Dª. Esther González Rodríguez, jugadora del Atlético de 
Madrid Féminas, por su reciente convocatoria por la Selección Española Absoluta de 
Fútbol. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintidos horas y veinte minutos 
se levanta la sesión, extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José María Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  
 
 

 

 


